
INSTRUCCIONES PARA EPOXY PARA LAS PAREDES 
 

 
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS (Incluido en el Kit de herramientas ProTops) 

 
● Kits de pared metálica Fx 
● Colores metálicos Fx  
● Taladro de mezcla y pala 
● Cubetas de mezcla 
● Lijadora  
● Paleta con esquinas redondeadas como una pala de piscina 
● Guantes de nitrilo desechables 
● Pan de paneles de yeso 
● 91% de alcohol isopropílico 
● Botellas de spray 
● Pistola de enmascarar 3M y cinta de enmascarar 
● Cobertura 

 
La cobertura depende en gran medida de la suavidad de la superficie a la que aplicará el epoxy 
de la pared. Un kit de 3 cuartos cubrirá 50-100 pies cuadrados. 
 
Paso 1: preparación y limpieza 
 
Antes de comenzar, asegúrese de que tanto la temperatura del epoxy como del sustrato y de la 
temperatura ambiente estén entre 70 y 75 grados Fahrenheit (21 y 24 grados Celsius). Limpie la 
superficie de la pared. Parchee cualquier agujero importante en la pared con compuesto para 
juntas regular o compuesto para juntas de 20 minutos. 
 
Si va sobre azulejos de baño o ducha, primero retire la película de jabón. Puede usar un 
limpiador de azulejos común, acetona o isopropilo. 
 
PASO 2: MÁSCARA 
 
Encubra la parte superior del zócalo, ventanas / molduras de ventanas, molduras de puertas, 
gabinetes, techos, bañeras y paredes adyacentes que no desea revestir. Cubra el piso con 
plástico al menos a 24-36 ”de la pared en caso de goteo. 
 
PASO 3: LIJADO 
 
Si la pared tiene textura, lije hasta que esté suave, luego limpie el polvo de lijado. El uso de una 
lijadora al vacío evitará una gran cantidad de polvo, pero no es perfecto, por lo que es posible 
que desee realizar un enmascaramiento adicional con plástico para evitar que el polvo se 
asiente en el resto de su hogar. 



 
PASO 4: MEZCLA 
 
Puede mezclar todo el balde a la vez, o mezclar cantidades más pequeñas según lo desee 
midiendo cuidadosamente los componentes en recipientes medidos. Vierta la cantidad deseada 
de producto en la cubeta de mezcla y agregue polvo metálico para el color base. Mezcle 
durante 2-3 minutos con un taladro hasta que el producto esté suave y no se forme grumos. 
Asegúrese de raspar los bordes mientras se mezcla para evitar manchas pegajosas. (Si va 
sobre superficie porosa, no agregue el color y, en su lugar, aplique el epóxico transparente y 
guarde el color para la segunda capa. 
 
PASO 5: APLICACIÓN 
 
El epoxy de la pared se aplica de manera diferente al epoxy de encimera o piso, ya que las 
encimeras y los pisos comienzan con una capa delgada delgada y terminan con una capa de 
inundación pesada. Debido a su grosor, el epoxy de pared se aplica con una capa base pesada 
para rellenar irregularidades y una capa final delgada. 
 
Comience su primera capa colocando el producto mezclado en la pared, comenzando en la 
parte inferior y subiendo la pared. Puede aplicarlo tan grueso o delgado como desee, sin 
embargo, si lo aplica demasiado fino, será más transparente y la pared detrás de su epoxy se 
verá a través. Si desea agregar textura, experimente con una llana con muesca en V de 
diferentes profundidades. 
 
 
PASO 6: COLORES ACENTOS 
 
Mezcle polvo metálico con 91% de isopropilo en una botella de spray para obtener colores de 
acento. Rocíe sobre la pared, inmediatamente detrás con la paleta para extender el color. Vaya 
más pesado con polvo metálico de lo que lo haría con encimeras o pisos, por lo que sale más 
color que el alcohol cuando se rocía en la pared. Cuando termine, rocíe alcohol transparente 
para ayudar a suavizar y mezclar los colores, luego deje curar durante 4-6 horas antes de volver 
a aplicarle otra capa. Es importante tirar de la cinta mientras el producto aún está húmedo para 
obtener la mejor definición de línea. 
 
PASO 7: RECUBRIR SI ES NECESARIO 
 
Si el acabado no es lo suficientemente suave para su gusto, aplique una segunda capa 
transparente sobre su primera capa siguiendo los pasos 3 - 5. Si el color no es de su agrado, 
agregue un color contrastante al epoxi al mezclar y rocíe más colores de acento como en el 
paso 6 . 
 



PASO 9: LIMPIEZA 
 
Con el epoxy de pared no tiene que preocuparse por las gotas como lo hace en las encimeras. 
Una vez que el epoxi está completamente curado, puede quitar el enmascaramiento y terminar. 
No es necesario esperar 36 horas para usar sus paredes. Sin embargo, para instalaciones de 
ducha, recomendamos esperar 48 horas antes de utilizar la ducha. 
 
¡Eso es todo! 
 
Espere al menos 36 horas antes de usar su proyecto y más tiempo antes de colocar objetos 
pesados en la superficie. 
 

¡LLAMA HOY! 
 

¿Aún tienes preguntas? Por favor no dudes en llamar. Contamos con el personal más amable y 
experimentado de la industria, y sin costo adicional, estaremos encantados de guiarlo durante 

todo el proceso. Llame ahora al 970-639-9338 para hablar uno a uno con uno de nuestros 
instaladores profesionales. 

 
NOTA: Todos nuestros productos han sido diseñados especialmente para que sean 
compatibles. El uso de otras resinas epoxi y colorantes puede afectar la resistencia a los rayos 
UV y el curado. No intente cortar esquinas mezclando un epoxi más barato o usando otros 
colorantes con nuestro epoxi. Si elige ignorar este consejo, ¡hágalo bajo su propio riesgo! 
 


